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¦Discordia por larefinería
esde que el 18 de mar

zo de 2008 el presiden

te Felipe Calderón anunció

o mejor dicho instruyó a la

Secretaría de Energía y a Pe
tróleos Mexicanos a iniciar

los estudios y analizar la fac

tibilidad técnica financiera y

logística que nos permita

construir una nueva refine

ría en territorio nacional

gobernadores de varios es

tados de la República han

levantado la manita para

decirle al primer mandata

rio Señor éste es el mejor

lugar para construirla

Antes de la trágica muerte de
Juan Camilo Mouriño los malo
sos hicieron correr la versión
perversa por supuesto de que la
construcción de la refinería po
dría catafixiarse por la guber
natura de Campeche si el joven
secretario era el candidato del
PAN claro Coincidentemente el
martes el gobernador de Cam
peche volvió a alzar la manita
para recordarle al presidente que
ese estado sigue siendo el mejor
lugar para tan importante obra
En su respuesta que más bien
pareció un reproche político
Calderón le respondió Propues
tas he recibido muchas de Ta
basco Oaxaca Guanajuato Hi
dalgo Veracruz Michoacán
Campeche y de muchos otros
Yo creo que cada uno de esos

estados tiene parte de razón ca
da estado puede reunir condi
ciones muy buenas para hospe
dar este tipo de grandes
proyectos Sin embargo déjen

me decirles en la propuesta que
yo envié al Congreso de la Unión
posibilitaba que se construyeran
refinerías sin tener que depender
de los recursos disponibles del
gobierno que ustedes lo saben
amigos son siempre recursos es
casos Posibilitaba que se permi
tiera inversión para construir refi
nerías y así si se hubiera
aprobado la propuesta que yo
presenté al Congreso de la Unión
en materia de refinación en la
Reforma Energética seguramen
te se hubieran podido construir
al mismo tiempo tres o cuatro
refinerías en el país y una muy
probablemente en el estado de
Campeche una de esas tres o
cuatro Desgraciadamente esa
propuesta que yo presente solo
fue apoyada por algunos parti
dos políticos fue rechazada por
otros Fue apoyada por ejemplo
por el Partido Nueva Alianza por
el Partido Verde por el Partido
Acción Nacional fue rechazada
por el Partido Revolucionario
Institucional por el Partido de la
Revolución Democrática por el
Partido del Trabajo y por el Parti
do de Convergencia y no reunió
los votos necesarios y al ser re
chazada nos obliga a que en lu
gar tres o cuatro refinerías al
mismo tiempo vamos a tener
que ir una por una

Y tiene razón el presidente de
la República en el reproche Pues
si los legisladores del PRI encabe
zados por el Perfecto Fracasa
do el Jefe de Jefes Mi Tru
chimán Favorito y demás

miembros de la mafia perdón
de la banda tricolor hubieran
aceptado que el sector privado
participara en la construcción de
refinerías y de otros proyectos
como lo propuso el jefe del Eje

cutivo en el artículo 4 de su inicia
tiva los gobernadores pedin
ches en su mayoría priistas no
estarían disputándose la refinería

Sin embargo la señora presi
denta del PRI Beatriz Paredes
respondió Quizá también hu
biera sido importante que con los
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40 mil millones de excedentes de
rivados del petróleo que tuvo la
administración de Fox hubieran
construido algunas refinerías
Bueno señora usted tiene que
considerar dos cositas acotan los
observadores políticos una que
Fox no gobernaba el país estaba
en campaña por lo que dejó en
cargado el changarro como él
mismo declaró Dos que si esos
40 mil millones se hubieran desti
nado a construir refinerías y hacer
otras obras de infraestructura pa
ra Pemex entonces los gobiernos
de los estados priistas panistas
perredistas no hubieran disfruta
do de la abundancia petrolera

Agenda previa
En materia de desarrollo social
el gobernador del Estado de Mé
xico Enrique Peña Nieto man
tiene el firme propósito de hacer
efectivos los programas sociales
acercándolos donde la gente
verdaderamente lo necesita Más
aún transparentar y orientar sus
políticas públicas a una evalua
ción permanente de institucio
nes nacionales e internacionales

como el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desa

rrollo Social Coneval el Progra
ma de Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe Cepal la Universidad
de Berkeley entre otras

Por si lo anterior no fuera sufi
ciente ahora los quiere lejos de
cualquier manejo electorero con
la firma del Pacto para la Certeza
y Legalidad Institucional para
blindar los programas sociales del
orden federal y estatal aplicados
en el Estado de México que ayer
suscribieron el secretario de Desa
rrollo Social del Estado de Méxi
co Ernesto Nemer Álvarez el
presidente consejero del IEEM
Norberto Hernández Bautista y el
delegado de la Secretaría de De
sarrollo Social en la entidad Gus
tavo Arturo Vicencio Acevedo

Al asumir la coordinación del
Consejo Técnico de Seguridad

Nacional del PRI Joaquín Hen
dricks Díaz señaló que dicha ins
tancia junto con los legisladores
y las estructuras gubernamenta
les regionales trabajará para en
contrar las mejores y más prontas
soluciones a las preocupaciones
del pueblo de México en esta ma
teria y que las ideas y estrategias
sean contenidas en la plataforma
electoral del PRI Indicó que se di
señarán estrategias en la defensa
de los intereses supremos de la
nación mediante la prevención
de riesgos y amenazas internas y
externas con el propósito fun
damental de asegurar la estabili
dad política económica y social
de los mexicanos ¡A ver sí es
cierto mi negro

Dicen que el artífice del pacto
tricolor en Nuevo León donde se
eligió al candidato de la unidad
para la gubernatura Rodrigo
Medina fue el exgobernador de
Hidalgo Manuel Ángel Núñez So
to delegado del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI en aquella enti
dad Los regios cuentan que la
tersa selección del candidato tri
color estuvo a punto de frustrar
se pero el arribo de Núñez Soto
recompuso las negociaciones
rBien por el güero M0

Si los legisladores del
PBI encabezados por el
Perfecto Fracasado el

Jefe deJefes Mi
Truchimán Favorito

hubieran aceptado que
el sector privado
participara en la
construcción de

refinerías y de otros
proyectos los

gobernadores pedinches
en su mayoría priistas

no estarían

disputándose el
proyecto petroquímico
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